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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL 4 AL 10 DE JUNIO DE 2018 

Ofrecemos la información en distintas convocatorias de ayudas, subvenciones y exámenes oficiales.  
El orden en que se han colocado irá en función de las publicaciones semanales. 
Niveles:   

• Estatal 
• Comunidades Autónomas 

 

 

 

 
 
 
PAÍS VASCO: Orden de 16/05/2018, Se establece un programa de ayudas para la 
implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental en el sector 
del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (BOPV,Nº 106 de 04/06/2018) { AyS-06.10 }. Ir al panel de la norma 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Ayudas, Subvenciones 
y Exámenes Oficiales 

[AYUDAS 

COMENTADAS] 

  
   

 

ARAGÓN: Orden 895/2018 de 23/05/2018, Se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a través de la puesta 
en marcha del Plan Renove Aragón 2018 de aparatos electrodomésticos y equipos 
productores de calor, frío y agua caliente (BOA,Nº 106 de 04/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al 
panel de la norma. 

ASTURIAS: Resolución de 31/05/2018, Se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la renovación de instalaciones eléctricas de baja tensión 
en el Principado de Asturias (BOPA,Nº 130 de 06/06/2018) { AyS-04 }. Ir al panel de la 
norma. 

BALEARES: Resolución de 04/06/2018, Se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones para el fomento de la biomasa, dirigida a las administraciones locales de 
las Islas Baleares y a pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales 
(BOIB,Nº 71 de 09/06/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma. 

CASTILLA LEÓN: Orden 588/2018 de 25/05/2018, Se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a la promoción del comercio de la Comunidad de Castilla y 
León (BOCyL,Nº 110 de 08/06/2018) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma. 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=bGvNSlBf/VM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=IjYB256JRN8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=IjYB256JRN8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=8CfR5sYPrfg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=8CfR5sYPrfg=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=X911Gpf+1uM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=KSMJSFZSIO4=
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CASTILLA LEÓN: Orden 589/2018 de 30/05/2018, Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a la modernización y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos de las PYME industriales de 
Castilla y León mediante la metodología «Lean Manufacturing» (BOCyL,Nº 110 de 08/06/2018) { AyS-06 }. Ir al 
panel de la norma. 

CATALUÑA: Resolución 1155/2018 de 04/06/2018, Se abre la convocatoria para el año 2018 de las ayudas 
INNOTEC, para proyectos de I+D+i de pymes con agentes de tecnología homologados (DOGC,Nº 7638 de 
08/06/2018) { AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma. 

GALICIA: Orden de 18/05/2018, Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas con cargo a los 
presupuestos generales del Estado en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y se convocan para el ejercicio presupuestario del año 2018 (DOG,Nº 
107 de 06/06/2018) { AyS-12.2 }. Ir al panel de la norma. 

GALICIA: Resolución de 21/05/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa Industrias del futuro 4.0 (segunda convocatoria), 
orientado a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías 
industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se 
procede a su convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento IN854A) (DOG,Nº 105 de 04/06/2018) { 
AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma. 

PAÍS VASCO: Orden de 16/05/2018, Se establece un programa de ayudas para sistemas de nuevas tecnologías y 
de seguridad en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (BOPV,Nº 106 de 04/06/2018) { AyS-06.10 }. Ir al panel de la norma. 

VALENCIA: Orden 7/2018 de 06/06/2018, Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a apoyar el emprendimiento innovador en la 
Comunitat Valenciana (DOCV,Nº 8313 de 08/06/2018) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma. 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=838ojQYLltM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=838ojQYLltM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=nzRE/YHXhOs=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=oaitL3CbENE=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=xac6L0JulU4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=ehCddlizL90=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?an=pW59Zv6+72E=

